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--- Los Mochis, Ahome, Sinaloa; a 14 catorce de 

Septiembre de 2020 dos mil veinte. ---------------------  

--- VISTA en apelación la Interlocutoria de fecha 18 

dieciocho de julio de 2019 dos mil diecinueve, 

dictada por la Secretaria Primera de Acuerdos del 

Juzgado Primero de Primera Instancia del Ramo Civil 

del Distrito Judicial de Guasave, Sinaloa, encargada 

del despacho por ministerio de ley, en el expediente 

número (**********), relativo al Juicio Ordinario 

Mercantil (Pago de Pesos), promovido por 

(**********) (en liquidación), en contra de 

(**********); visto igualmente lo actuado en el 

presente toca número 139/2019-C, y: ---------------------  

------------------- R E S U L T A N D O ------------------  

--- 1/0.-Que en el juicio y fecha ya indicados, el juez 

de referencia dictó una interlocutoria cuyos puntos 

resolutivos a continuación se transcriben: 

“…PRIMERO. Es improcedente el incidente de 

regulación de intereses promovido por la parte 

actora.- SEGUNDO. Se declara que la prescripción se 

ha consumado respecto a los intereses moratorios 

condenados en la resolución de fecha 23 veintitrés de 

noviembre del año 2004, emitida por la Segunda Sala 

del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, a cargo 

de los accionados (**********), tornándose por ende 

totalmente inexigibles. TERCERO. Notifíquese 

personalmente la presente sentencia interlocutoria en 

términos del artículo 309, fracción III, del Código 

Federal de procedimientos Civiles, a las partes en sus 

domicilios procesales reconocidos en autos.- Así lo 

resolvió y firmó la Licenciada ROSARIO AIDÉ 

ESPINOZA LÓPEZ, Secretaria Primera de Acuerdos 
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encargada del Despacho por ministerio de ley, en el 

Juzgado Primero de Primera Instancia del Ramo Civil 

de este Distrito Judicial, por ante el Secretario 

Segundo Licenciado JULIÁN ELENES 

ARREDONDO, que actúa y da fe.” -----------------------  

--- 2/0.- Que inconforme con dicha resolución, el 

licenciado (**********), en su carácter de apoderado 

legal de la parte actora, interpuso recurso de apelación, 

el cual le fue admitido en efecto devolutivo por la juez 

de origen, quien ordenó la remisión de las constancias 

autorizadas de la causa a esta Sala de Circuito Zona 

Norte del Poder Judicial del Estado, en donde se 

tramitó la alzada conforme a la ley, quedando citado 

para resolución el presente negocio y: --------------------  

----------------- C O N S I D E R A N D O ---------------  

--- I.-Que el presente fallo debe ocuparse únicamente 

de los agravios formulados, a fin de decidir si se 

confirma, reforma o revoca la resolución apelada, de 

conformidad con lo establecido por el artículo 1336 

del Código de Comercio. -----------------------------------  

--- II.-La parte apelante expresó sus agravios en escrito 

de fecha (**********), el cual obra agregado de la 

foja 73 setenta y tres a la 76 setenta y seis de las 

constancias que integran el presente Toca, los cuales 

formula en los términos siguientes: “…A G R A V I O: 

PRIMERO.- Dicho con todo el debido respeto su 

señoría, pero se equivoca la C. Jueza, que conoce de 

la causa legal que nos ocupa, al dictar la resolución 

venida en apelación, al invocar, pero sobre todo 

interpretar y aplicar inadecuadamente en forma 

correlativa, lo dispuesto por el artículo 498 del 

Código de Procedimientos Civiles para el Estado de 
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Sinaloa, así como los artículos 1040, 1054, 1079 

fracción IV y 1348, todos estos del Código de 

Comercio vigente en el año 2003, que fue cuando se 

inició el juicio de origen (véase parte final del 

contenido de la foja número 4 y parte inicial del 

contenido de la foja número 5, de la interlocutoria que 

se recurre en apelación), lo anterior es así, en razón, 

de que el numeral 1054 antes invocado, del 

ordenamiento legal mercantil aplicable al juicio 

principal, mismo que fue aplicado ilegalmente por la 

juzgadora, como fundamento de la resolución 

interlocutoria que se combate de ilegal, no permite la 

aplicación supletoria de los códigos adjetivos civiles 

estaduales, pues solo permite aplicar en su defecto o 

supletoriamente, el Código Federal de Procedimientos 

Civiles, circunstancia que usted C. Magistrado, puede 

corroborar sin ningún problema, con solo consultar el 

ordenamiento mercantil invocado en líneas anteriores; 

de ahí que erra la prístina al aplicar como fundamento 

legal de su sentencia, el ordinal 498 del dispositivo 

legal antes citado, con base en la figura de la 

supletoriedad que legalmente no le permite el precepto 

1054 ya invocado. Lo mismo sucede con los diversos 

numerales 1040, 1079 fracción IV y 1348, del 

ordenamiento jurídico mercantil invocado, en los 

cuales la Jueza de origen pretende infundadamente 

sostener, su consideración especifica respecto de la 

figura de la prescripción, para la ejecución de la 

sentencia ejecutoriada, dictada en segunda instancia 

en los autos del juicio que nos ocupa, con fecha 23 de 

Noviembre del 2004, concretamente a la liquidación 

de los intereses moratorios, generados por el principal 
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a que fueron condenados los demandados, cuya 

aplicación de dichos numerales por parte de quien 

emitió la resolución que se combate, resulta ilegal, en 

razón, de que erróneamente quien resuelve decide 

aplicar la fracción IV del precepto 1079, del 

ordenamiento mercantil ya invocado, disposición legal 

que le aplica exclusivamente a los Juicios Ejecutivos 

Mercantiles, a los Juicios Especiales, así como a los 

convenios celebrados en estos juicios, y como el juicio 

que nos ocupa se trata de un JUICIO ORDINARIO 

MERCANTIL, de ahí que resulta totalmente 

improcedente e ilegal, la aplicación que realizó la 

Jueza conocedora de la causa judicial que nos atañe, 

de los diversos numerales antes citados, como sustento 

de la sentencia interlocutoria por ella emitida; debido 

al ilegal proceder de la Jueza de origen y que como tal 

se precisa en líneas anteriores, da como resultado la 

violación por parte de la juzgadora en perjuicio de mi 

representado, respecto de todos los preceptos legales 

en mención, toda vez que quien resolvió hizo un 

análisis de manera conjunta del contenido de cumulo 

de esos preceptos legales y los aplicó, como 

fundamento de las consideraciones en tal sentido, que 

fueron motivo de la resolución que se combate.- 

SEGUNDO.- El diverso agravio que le ocasiona la A 

quo a mi representada, consiste en las consideraciones 

erróneas a las que ella arribó, y con las que 

ilegalmente pretende motivar la Interlocutoria que 

recurro en apelación, mismas que de manera concreta 

consisten: En que del análisis que realiza de todos los 

preceptos legales indicados en el punto primero de 

agravios anterior, determina que en dichos artículos, 
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se prevé la facultad del actor para promover la 

ejecución total de la sentencia, si la condena fue 

liquida en su totalidad, o bien, la ejecución parcial, si 

la condena fue una parte liquida y otra ilíquida, como 

en el caso que nos ocupa, sin necesidad de que se 

liquide la segunda, la cual se podrá hacer valer en vía 

incidental como un acto vinculatorio a la ejecución de 

la sentencia, o sea de una manera separada; 

considerando también la juzgadora, que de los 

referidos ordinales, se colige que el plazo para 

solicitar la ejecución de una sentencia o convenio 

judicial, es decir, el plazo para que opere la 

prescripción de dicha acción es de tres años, y que 

este debe empezar a contar, a partir del día en que 

venció el término judicial para el cumplimiento 

voluntario de lo condenado, y para ello la jueza de 

origen, realiza el computo del término de cinco días, 

mismo que se les concedió a los pasivos en la 

ejecutoria dictada con fecha 23 de Noviembre del 

2004, para que cumplieran voluntariamente con lo 

condenado, y concluyó la C. Jueza, que dicho término 

había fenecido el día (**********), y en 

consecuencia, era indudable que la parte actora, 

estuvo en legales condiciones de hacer efectiva la 

cantidad ilíquida contenida en la ejecutoria en cita, en 

base al incidente respectivo con fundamento en el 

artículo 1348 del Código de Comercio en cita, dentro 

de los tres años siguientes al día (**********), pero 

como la aclara no lo hizo y no demostró que se 

hubiera interrumpido la prescripción por alguna de 

las causas que enumera el artículo 1041 del Código de 

Comercio en comento, ante ello es indiscutible que por 
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su pasividad, perdió el derecho de formular el 

incidente de liquidación de intereses moratorios 

condenados, dentro del plazo permitido por la ley; y 

que si bien es cierto, que la parte actora solicitó la 

ejecución de la sentencia en cuanto a la cantidad 

liquida, dentro del término de tres años, que ello no es 

suficiente, para obstaculizar que no opere la 

prescripción negativa respecto de la parte que no se 

ejecutó, o sea de la parte ilíquida condenada, y debido 

a la inactividad del acreedor en ese rubro, se surte la 

sanción jurídica de la perdida de ese derecho. Porque 

en efecto, sostiene la juzgadora, que cuando se está 

frente a una sentencia de condena mixta, el derecho a 

ejecutar se individualiza respecto de cada una de 

ellas, y la prescripción opera respecto de cada uno de 

los campos de condena, transcribiendo prácticamente 

la C. Jueza primaria, el contenido de la 

Jurisprudencia identificada como Tesis: PC. XXVII. 

J/4 C (10a.) publicada el 24 de Agosto del 2018, del 

rubro siguiente: “PRESCRIPCIÓN DE SENTENCIA 

DE CONDENA MIXTA DICTADA EN UN JUICIO 

EJECUTIVO MERCANTIL. EL PLAZO PARA QUE 

OPERE COMIENZA DE MANERA DIFERENCIADA 

PARA EL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN Y 

PARA EL INCIDENTE DE LIQUIDACIÓN DE 

SENTENCIA.”; Y reitera la prístina para concluir en 

su consideraciones de motivación de su sentencia 

interlocutoria, que el haber solicitado la ejecución la 

parte acreedora, de la parte liquida condenada dentro 

del término legal, no resulta apto para impulsar el 

procedimiento de ejecución de la cantidad ilíquida, 

porque si se estima así, sería contrario a lo que 
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dispone el artículo 498 del Código de Procedimientos 

Civiles para el Estado de Sinaloa, dicho sea de paso y 

reiteradamente, es ilegal la aplicación de dicho 

precepto y ordenamiento, por los razonamientos 

jurídicos sostenidos en el punto anterior de agravios, y 

culmina la A quo, reiterando que bajo ese tenor 

sostenido por ella, es dable concluir de su parte, que a 

la actora incidental le prescribió el derecho para 

ejecutar la parte ilíquida de la resolución emitida en 

la presente pieza de autos, insistiendo que fue debido a 

que no lo hizo efectivo dentro de los tres años 

siguientes, en que tuvo oportunidad para ello y 

deviene obvio que la planilla de regulación de 

intereses moratorias que se estudia, resulta 

improcedente, aplicando como sustento a esas 

consideraciones, las Jurisprudencias y Tesis Aislada 

que trascribe en su resolución, (consideraciones que 

constan desde la parte final del contenido, de la foja 

número 5 a la foja número 12 de la interlocutoria que 

se combate). Con el debido respeto señor Magistrado, 

pero se equivoca la juzgadora al concluir a manera de 

consideraciones, que operó la prescripción del 

derecho de la parte actora, para ejecutar la sentencia 

ejecutoriada dictada en autos del juicio que nos 

ocupa, en cuanto a ese rubro de los intereses 

moratorias, afirmación de reproche que se sostiene en 

los razonamientos jurídicos siguientes: En primer 

término, y como ya se sostuvo en el punto de agravios 

anterior, y que se reitera de nuestra parte, sin duda 

que no aplica al caso concreto, lo que dispone el 

artículo 1079 fracción IV del Código de Comercio, 

pues solo le aplica exclusivamente a los Juicios 
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Ejecutivos Mercantiles, a los Juicios Especiales, así 

como a los convenios celebrados en estos juicios, 

porque el juicio que nos ocupa, se trata de un JUICIO 

ORDINARIO MERCANTIL, de ahí que resulta 

totalmente improcedente e ilegal, la aplicación de ese 

ordinal que realizó la Jueza, conocedora de la causa 

judicial que nos atañe, dada la indebida interpretación 

que realizó de dicho precepto y de los diversos 

numerales 498 del Código de Procedimientos Civiles 

para el Estado de Sinaloa, así como los artículos 

1040, 1041, 1054, y 1348, todos del Código de 

Comercio vigente en el año 2003, como sustento de la 

sentencia interlocutoria por ella emitida, y sin duda en 

perjuicio de la parte actora ejecutante en el juicio 

principal, en razón, de que hizo un análisis, 

interpretación y aplicación conjunta de estos 

preceptos, para soportar todas las consideraciones 

sostenida por la A quo, al resolver tal acción 

incidental, siendo a tal grado infundados las 

consideraciones de la juez de origen, que erra, al 

sostener que ese plazo de tres años, debe empezar a 

contar a partir del día en que venció el término 

judicial para el cumplimiento voluntario de lo 

condenado, lo que resulta incierto dicho con todo 

respeto, porque los términos inician a computarse, al 

día siguiente en que culminó el término legal 

concedido a la parte que ha sido condenada, para que 

voluntariamente cumpla con la condena a su cargo; y 

En segundo término, porque es errónea la juzgadora 

al interpretar y aplicar ilegalmente en perjuicio de mi 

mandante, lo que dispone el ordinal 1041 del 

ordenamiento mercantil en cita, esto es así, en virtud, 
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de que el término legal que la parte actora tenia para 

promover el Incidente de Regulación de Intereses 

Moratorios condenados, término que por cierto, no es 

el de “Tres Años”, y que incorrectamente así lo 

sostiene a manera de consideración la jueza de origen 

en su sentencia respectiva, puesto que ese derecho de 

acción, en el supuesto preciso de cuando existe una 

condena ilíquida o indeterminada, el término para 

ejercerlo, inicia su computo después de que se haya 

ejercido la acción incidental respectiva, prevista en el 

artículo 1348 del código mercantil en comento, por ser 

este precepto el que contiene la disposición legal de 

manera específica, para el caso en que exista en la 

resolución definitiva, ese tipo de condena 

indeterminada, toda vez, que la búsqueda esencial del 

ejercicio de esa acción incidental, es obtener una 

condena determinada cuantitativamente hablando, o 

sea, precisar a cuánto asciende en cantidad específica, 

esa condena ilíquida que es objeto del incidente de 

liquidación que se promueve, para que sea objeto de 

condena especifica como tal, en la Sentencia 

Interlocutoria que se emita al efecto por el órgano 

jurisdiccional competente, y entonces, así estar en 

condiciones de poder ejecutar la resolución 

correspondiente, y es hasta entonces, cuando operaria 

la figura de la prescripción para la ejecución de esa 

condena específica, con el inicio del cómputo del 

término de ley, que se tenga para ejecutar la 

resolución interlocutoria respectiva, obviamente, una 

vez que se haya concluido el término legal para el 

cumplimiento voluntario a lo condenado ya de manera 

precisa, por parte de la persona o personas 
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condenadas al efecto: porque pensar contrariamente 

a ello, seria primeramente atentar contra la 

institución jurídica denominada COSA JUZGADA, 

en razón, de que la prescripción no debe operar de 

forma independiente respecto de algunas de las 

prestaciones (sean estas liquidas o genéricas), al 

tener que dejarse sin efectos una parte de la 

resolución firme, efectuando para ello una 

interpretación extensiva de la norma, ya que no 

existe un precepto que establezca la prescripción 

parcial del fallo, por lo cual, al tratarse de la 

restricción de un derecho, la prescripción debe 

operar de manera estricta en los supuestos que la ley 

prevé. Además, las prestaciones líquidas y las 

genéricas no constituyen un derecho divisible o 

distinto, sino que tienen un mismo origen y fin, de 

modo que, aunque su ejecución requiera un proceso 

distinto integrado con una serie de actos 

interdependientes y coordinados que varían de 

acuerdo a lo condenado, buscan la satisfacción de la 

obligación consignada en la sentencia en favor del 

ejecutante. Además, también se atentaría en contra del 

principio general del derecho denominado “EL 

ACCESORIO SIGUE LA SUERTE DEL 

PRINCIPAL”, previsto en el articulo 1895 con 

relación al 1976, ambos ordinales relativos el Titulo 

de las Obligaciones, del Código Civil para el Estado 

de Sinaloa y sus correlativos del Código Civil Federal, 

máxime, que los accesorios relativos a los intereses 

moratorios, se seguirán generando hasta en tanto los 

demandados condenados, en la causa judicial de 

origen, cubran el total del adeudo a su cargo para con 
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la acreedora, razonamientos lógicos y jurídicos antes 

expuesto, que envía de agravio se hacen valer, los 

cuales, tiene sustento en la propia Jurisprudencia que 

aplica por analogía la juzgadora, identificada como 

Tesis: 365. Emitida por la Primera Sala de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación, Apéndice 2011. Tomo 

V. Civil Primera Parte SCJN Primera Sección, de la 

Novena Época. Registro 1012964, del rubro literal 

siguiente “INCIDENTE DE LIQUIDACIÓN DE 

INTERESES. EL EJERCICIO DE LA ACCIÓN 

RELATIVA NO ESTA SUJETO A LA FIGURA 

JURÍDICA DE LA PRECLUSIÓN, SINO A LA DE 

LA PRESCRIPCIÓN (LEGISLACIÓN PARA EL 

DISTRITO FEDERAL).”; y en la Jurisprudencia con 

los datos de identificación siguientes: Época: Décima 

Época, Registro: 2011588, Instancia: Plenos de 

Circuito, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: 

Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, 

Libro 30, Mayo de 2016, Tomo III, Materia(s): Civil, 

Tesis: PC.III.C. J/15 C (10a.), Página: 2220, del rubro 

literal siguiente: “SENTENCIA DEFINITIVA. EN 

SU EJECUCIÓN NO OPERA LA PRESCRIPCIÓN 

DE FORMA INDEPENDIENTE RESPECTO DE 

ALGUNAS DE LAS PRESTACIONES (LÍQUIDAS 

O GENÉRICAS), PUES ELLO IMPLICARÍA 

TRANSGREDIR LA COSA JUZGADA.”, 

jurisprudencia esta última, que comulga con la 

primera de las jurisprudencias mencionada en líneas 

anteriores. En consecuencia, es dable concluir con 

bastante claridad y veracidad legal, que la prístina 

hace una inadecuada interpretación y aplicación en 

perjuicio de la parte actora ejecutante incidentista, del 
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contenido de las dos Jurisprudencias y de la Tesis 

Aislada, que ella aplicó por analogía a sus 

consideraciones ya expuestas y en las que infundada e 

ilegalmente pretende sustentar la interlocutoria, que 

es motivo del recurso de apelación que hago valer en 

este ocurso. (cuyo contenido de dichas tesis 

jurisprudencial y criterio aislado, las transcribe en su 

resolución y son visibles de las fojas 09 a la 12 de la 

misma), criterio jurisprudencial identificado como la 

Tesis: PC. XXVII. J/4 C (10a.) publicada el 24 de 

Agosto del 2018, que sostiene con plena claridad y 

puntualización, que cuando se trata de ejecutar una 

sentencia que contenga una cantidad ilíquida, el 

derecho surge con posterioridad a que se tramita el 

Incidente de Liquidación, previsto en el ordinal 1348 

del Código de Comercio, lo que quiere decir, que el 

derecho a ejecutar ese tipo de sentencias 

interlocutorias, va a prescribir, una vez que se tenga 

la condena liquida en cantidad, y que obviamente, 

haya trascurrido el término de ley, para que los 

condenados cumplan voluntariamente con ello, y 

exista rebeldía de su parte en ese sentido, para que 

así, inicia a computarse el término de ley previsto 

para la prescripción, para ejercitar ese derecho de 

ejecución de parte de la actora en el juicio 

respectivo.” ---------------------------------------------------  

--- III.- Son substancialmente fundados y operantes 

los motivos de desacuerdo hechos valer por el 

recurrente y, en esa medida, suficientes para revocar 

la resolución venida en apelación, en atención a las 

consideraciones jurídicas y fundamentos legales que a 

continuación se exponen: -----------------------------------   
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--- De entrada, cabe acotar que la prescripción es una 

figura del derecho civil que se define como la facultad 

o el derecho que la ley establece a favor del obligado 

para excepcionarse válidamente y sin responsabilidad, 

de cumplir con la prestación que debe, o bien, la 

acción que tiene el obligado-deudor para exigir al 

Estado por conducto del funcionario competente, la 

declaración de que ya no le es cobrable en forma 

coactiva, la prestación que debe, por haber transcurrido 

el plazo que le otorga a su acreedor la ley, para hacer 

efectivo su derecho (definición que hace el Tratadista 

Ernesto Gutiérrez y González). -----------------------------  

--- Por su parte, el artículo 1135 del Código Civil 

Federal de aplicación supletoria al de Comercio, la 

define como un medio de adquirir bienes o liberarse de 

obligaciones, mediante el transcurso de cierto tiempo y 

bajo las condiciones establecidas por la ley. -------------  

--- De lo anterior, se puede concluir que, según la 

legislación civil federal, existen dos clases de 

prescripción, a saber: a).- Adquisitiva o positiva, que 

sirve para adquirir bienes mediante el transcurso del 

tiempo, bajo los requisitos establecidos por la ley; b).- 

Liberatoria, extintiva o negativa, que sirve para liberar 

al deudor de sus obligaciones mediante el transcurso 

del tiempo. -----------------------------------------------------  

--- En ese mismo orden de ideas, el artículo 1079 del 

Código de Comercio, prevé: “Cuando la ley no señale 

término para la práctica de algún acto judicial o para 

el ejercicio de algún derecho, se tendrán por 

señalados los siguientes:…V. Cinco años para la 

ejecución de sentencias en juicios ordinarios y de los 

convenios judiciales celebrados en ellos;”. --------------  
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--- De la transcripción anterior, se advierte que la ley 

adjetiva mercantil, prevé que la acción para pedir la 

ejecución de una sentencia, en tratándose de juicios 

ordinarios -como el del caso a estudio-, durará cinco 

años; por lo tanto, en sentido contrario, se puede 

concluir que si en dicho término no se inicia la 

ejecución del fallo, indudablemente que ese derecho 

prescribe, pues la prescripción es la única figura 

jurídica que comprende la pérdida del derecho para 

pedir la ejecución de una sentencia, habida cuenta que 

las acciones, a diferencia de los derechos procesales, 

no precluyen, sino sólo se encuentran limitadas por la 

prescripción. --------------------------------------------------  

--- Aunado a lo anterior, es pertinente precisar que en 

materia civil y mercantil rige el principio dispositivo, 

por lo que la ejecución procesal sólo se puede iniciar a 

instancia de parte. Esto significa que el juzgador no 

puede ejecutar sus sentencias de oficio, sino sólo a 

petición de la parte beneficiada con la sentencia. -------   

--- Por lo tanto, el no ejercer el derecho que la ley le 

otorga a la parte vencedora de un juicio, contempla 

como sanción la prescripción de dicho derecho, pues 

como se vio, es la única forma en que se puede librar 

de obligaciones el deudor. Sirven de apoyo a lo 

anterior, la jurisprudencia y tesis de epígrafes: ----------  

---Novena Época Registro: 188209 Instancia: Primera 

Sala Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta XIV, Diciembre de 2001 

Materia(s): Civil Tesis: 1a./J. 104/2001 Página: 23. 

“INCIDENTE DE LIQUIDACIÓN DE 

INTERESES. EL EJERCICIO DE LA ACCIÓN 

RELATIVA NO ESTÁ SUJETO A LA FIGURA 
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JURÍDICA DE LA PRECLUSIÓN, SINO A LA 

DE LA PRESCRIPCIÓN (LEGISLACIÓN PARA 

EL DISTRITO FEDERAL). Si se toma en 

consideración, por un lado, que el incidente de 

liquidación de intereses es un acto vinculado con la 

ejecución de sentencia, ya que por esa vía se busca 

establecer en cantidad precisa y líquida una condena 

indeterminada y, por otro, que de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 529 del Código de 

Procedimientos Civiles del Distrito Federal, la acción 

que se ejercita para hacer cumplir una sentencia, a 

través del incidente relativo, deviene del derecho 

reconocido en la propia sentencia firme y que 

constituye cosa juzgada, resulta inconcuso que no 

puede estimarse que en virtud de una resolución que 

declara improcedente o desaprueba dicho incidente, 

precluya el derecho del incidentista para ejercitar 

nuevamente la acción. Lo anterior es así, porque ello 

implicaría hacer nugatorio el derecho reconocido en 

la sentencia definitiva que causó estado, 

contraviniéndose la garantía constitucional que 

asegura la inviolabilidad de la propiedad, y se 

extinguiría el derecho para hacer efectiva la 

prestación de condena impuesta en la sentencia, lo que 

significa contrariar la obligatoriedad con la que está 

investida la cosa juzgada y la finalidad que persigue 

todo proceso jurisdiccional. Por tanto, el derecho para 

ejercitar el incidente de liquidación de intereses no 

puede ser objeto de la preclusión, ya que la única 

figura jurídica que comprende la pérdida del derecho 

para pedir la ejecución de una sentencia, es la 

prescripción, pues las acciones, a diferencia de los 
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derechos procesales, no precluyen, sino sólo se 

encuentran limitadas por aquélla.” Contradicción de 

tesis 92/2000-PS. Entre las sustentadas por los 

Tribunales Colegiados Segundo, Tercero, Séptimo y 

Décimo Segundo, todos en Materia Civil del Primer 

Circuito. 19 de septiembre de 2001. Mayoría de cuatro 

votos. Disidente: Juventino V. Castro y Castro. 

Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. 

Secretario: Heriberto Pérez Reyes. Tesis de 

jurisprudencia 104/2001. Aprobada por la Primera Sala 

de este Alto Tribunal, en sesión de catorce de 

noviembre de dos mil uno, por unanimidad de cinco 

votos de los señores Ministros: presidente José de 

Jesús Gudiño Pelayo, Juventino V. Castro y Castro, 

Humberto Román Palacios, Juan N. Silva Meza y Olga 

Sánchez Cordero de García Villegas. ---------------------  

---Época: Décima Época.- Registro: 2008097.- 

Instancia: Primera Sala.- Tipo de Tesis: Aislada.- 

Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la 

Federación.- Libro 13, Diciembre de 2014, Tomo I.- 

Materia(s): Civil.- Tesis: 1a. CDXIV/2014 (10a.).- 

Página: 230.- “EJECUCIÓN DE SENTENCIA 

DEFINITIVA. LA INSTITUCIÓN JURÍDICA 

QUE ACTUALIZA LA PÉRDIDA DEL 

DERECHO PARA PEDIRLA ES LA 

PRESCRIPCIÓN Y NO LA PRECLUSIÓN. La 

facultad de exigir lo sentenciado en un proceso 

jurisdiccional, mediante un procedimiento de 

ejecución, constituye un verdadero derecho sustantivo, 

al traducirse en el derecho a accionar la maquinaria 

judicial, a fin de obtener lo reconocido en la sentencia 

con autoridad de cosa juzgada. Así, a partir de esa 
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premisa, se deduce que esa facultad de exigencia se 

rige por la prescripción y no por la preclusión, pues si 

bien ambas instituciones constituyen medios extintivos 

de las relaciones jurídicas, la primera de ellas, entre 

otras de sus notas distintivas opera, por regla general, 

respecto de derechos sustantivos en los que existe una 

relación de derecho-deber identificable en la sentencia 

de condena que, en sentido civil, es siempre una 

conducta que el ejecutado debe realizar y que el 

ejecutante puede recibir; mientras que la segunda, 

responde a la necesidad de dar certidumbre jurídica al 

interior de un proceso o procedimiento jurisdiccional 

y, en tal virtud, parte del supuesto de que el proceso 

está dividido en etapas previamente definidas en 

donde, si las partes no cumplen con las cargas 

prescritas en la ley, deben someterse a los efectos 

perjudiciales de su no hacer que pueden trascender al 

resultado del juicio. Luego, si en la sentencia 

definitiva se define una relación derecho-deber 

respecto de los que formaron parte de la relación 

procesal y ésta se encuentra dotada de la calidad de 

cosa juzgada, sus efectos no son potestativos ni se 

dirigen a tutelar la certeza jurídica que debe regir en 

el proceso, antes bien, con el dictado de la sentencia 

que acoge sus pretensiones, el beneficiario de la 

condena habrá obtenido un título nuevo diferente del 

que fue materia del juicio, por virtud del cual 

comenzará para él una nueva prescripción, la de la 

actio judicatti, es decir, la de la acción dirigida a 

pedir la ejecución de la sentencia. Por tanto, el 

derecho para ejecutar la sentencia no puede ser objeto 

de la preclusión, ya que la institución jurídica apta 
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para actualizar la pérdida del derecho para pedir la 

ejecución de una sentencia es la prescripción, al 

tratarse aquél de un derecho de naturaleza 

sustantiva”. Amparo en revisión 307/2013. Eduardo 

Alberto Benítez de la Garza. 11 de septiembre de 

2013. Mayoría de cuatro votos de los Ministros Arturo 

Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, 

Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Jorge Mario Pardo 

Rebolledo. Disidente: Olga Sánchez Cordero de García 

Villegas. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. 

Secretaria: Mireya Meléndez Almaraz.- Esta tesis se 

publicó el viernes 5 de diciembre de 2014 a las 10:05 

horas en el Semanario Judicial de la Federación. -------  

---Novena Época Registro: 166604 Instancia: 

Tribunales Colegiados de Circuito Tesis Aislada 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta XXX, Agosto de 2009 Materia(s): Civil Tesis: 

I.6o.C.417 C Página:1674. “PRESCRIPCIÓN DE 

LA ACCIÓN DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA. 

SU NATURALEZA JURÍDICA. La ejecución de la 

sentencia dictada en un juicio, implica el ejercicio de 

un derecho sustantivo derivado de la cosa juzgada y, 

por ende, el ejercicio de una acción; por consiguiente, 

la pérdida del derecho para ejercer la acción de 

ejecución de sentencia, por el solo transcurso del 

tiempo, únicamente puede tener lugar a través de un 

derecho de la misma naturaleza, como lo es la 

prescripción, dado que la acción es el único derecho 

susceptible de prescribir, por lo que no puede 

extinguirse a través de instituciones de carácter 

estrictamente  procesal,  que  la  ley concede  a las 

partes dentro de las diferentes fases procedimentales, 
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como son la preclusión o la caducidad.” SEXTO 

TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL 

DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo en revisión 

141/2009. Administración de Carteras Nacionales, S. 

de R.L. de C.V. 10 de junio de 2009. Unanimidad de 

votos. Ponente: Gustavo R. Parrao Rodríguez. 

Secretaria: María Guadalupe Bacilio Mendoza. ---------  

--- A continuación se transcribe lo dispuesto por el 

artículo 416 del Código Federal de Procedimientos 

Civiles, de aplicación supletoria al de Comercio, 

mismo que a la letra dice: “Si la obligación contenida 

sólo es cierta y determinada en parte, sólo por ésta se 

despachará la ejecución”. -----------------------------------  

---En conexión a lo anterior, dada la trascendencia 

jurídica de la temática en ella tratada, se estima 

pertinente traer a colación aquí el análisis jurídico que 

se tomó en cuenta para resolver la contradicción de 

tesis titulada “PRESCRIPCIÓN DEL DERECHO A 

EJECUTAR UNA SENTENCIA CON CONDENA 

MIXTA. NO OPERA DE MANERA 

DIFERENCIADA PARA LA PARTE LÍQUIDA Y 

PARA LA ILÍQUIDA”, publicada en el Semanario 

Judicial de la Federación el día 11 once de octubre de 

2019 dos mil diecinueve, y de aplicación obligatoria a 

partir del día 14 catorce del mismo mes y año, 

concretamente donde se dijo: “…V. Estudio de fondo. 

28. Tal como quedó dicho en el apartado anterior, la 

pregunta a responder es: ¿La prescripción del 

derecho a ejecutar una sentencia con condena mixta, 

opera de forma independiente para la parte de la 

cantidad líquida que para la de la ilíquida?29. En 

principio, cabe destacar que en diversos precedentes 
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esta Primera Sala ha decidido que un elemento 

integrante del acceso a la justicia es lo que se ha 

identificado como el derecho a la tutela jurisdiccional 

efectiva,(5) cuyo concepto fue objeto de la tesis de 

jurisprudencia 1a./J. 42/2007, de rubro: "GARANTÍA 

A LA TUTELA JURISDICCIONAL PREVISTA EN EL 

ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 

DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. SUS 

ALCANCES."(6). 30. De este importante criterio se 

desprende que el acceso a la tutela jurisdiccional 

comprende tres etapas, a las que corresponden tres 

derechos que lo integran: (I) una etapa previa al 

juicio, a la que corresponde el derecho de acceso a la 

jurisdicción, el cual parte del derecho de acción como 

una especie del derecho de petición que se dirige a las 

autoridades jurisdiccionales y que motiva un 

pronunciamiento por parte de éstas; (II) una etapa 

judicial –desde el inicio del procedimiento y hasta la 

última actuación dentro del mismo–, a la que 

corresponden las garantías del debido proceso; y, (III) 

una etapa posterior al juicio, que se identifica con la 

eficacia de las resoluciones emitidas con motivo de 

aquél. 31. Sobre la etapa correspondiente a la 

ejecución de sentencia, esta Primera Sala advierte que 

la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha 

desarrollado en sus precedentes el deber de los 

Estados de garantizar los medios para ejecutar los 

recursos judiciales en sede interna, al establecer que 

"la responsabilidad estatal no termina cuando las 

autoridades competentes emiten la decisión o 

sentencia", sino que se requiere, además, que el 

Estado garantice los medios para ejecutar dichas 
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decisiones definitivas.(7). 32. En desarrollo de este 

criterio, la Corte Interamericana explicó que, en 

términos del artículo 25 de la Convención Americana, 

los Estados tienen dos obligaciones para asegurar la 

debida aplicación de los recursos efectivos y las 

garantías del debido proceso: (a) consagrar 

normativamente y asegurar la debida aplicación de 

recursos efectivos ante las autoridades competentes y 

(b) garantizar los medios para ejecutar las respectivas 

decisiones y sentencias definitivas emitidas por tales 

autoridades competentes; de manera que se protejan 

efectivamente los derechos declarados o reconocidos. 

Por ello, sentenció el Tribunal Interamericano, "la 

efectividad de las sentencias depende de su ejecución", 

pues una resolución con carácter de cosa juzgada 

otorga certeza sobre el derecho o controversia 

discutida en el caso concreto y, por ende, tiene como 

uno de sus efectos la obligatoriedad o necesidad de 

cumplimiento.(8). 33. En la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, este derecho se 

desprende de lo establecido en los primeros párrafos 

de su artículo 17: "Artículo 17. Ninguna persona 

podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer 

violencia para reclamar su derecho. "Toda persona 

tiene derecho a que se le administre justicia por 

tribunales que estarán expeditos para impartirla en los 

plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus 

resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. 

Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, 

prohibidas las costas judiciales." 34. El primer 

párrafo del artículo 17 de la Constitución Federal 

reconoce que corresponde al Estado Mexicano la 
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impartición de justicia, lo cual deberá realizar a 

través de las instituciones y procedimientos previstos 

para tal efecto. En relación con lo anterior, y 

precisamente por la imposibilidad de los particulares 

de impartir justicia, el segundo párrafo del mismo 

numeral establece el derecho de las personas a la 

"administración de justicia", el cual será garantizado 

por tribunales que deberían emplearla en los plazos y 

términos que fijen las leyes. De aquí se desprende la 

importancia de que, según lo apuntado, la justicia 

administrativa se convierta en una realidad, evitando 

que las sentencias se tornen ilusorias o terminen por 

negar el derecho que se había reconocido. 35. La 

principal consecuencia de los párrafos antes 

comentados es el surgimiento para el Estado 

Mexicano, de la obligación de prestar el servicio 

público de impartición de justicia. 36. En este orden 

de ideas, se debe precisar que el derecho para 

solicitar la ejecución de la sentencia dictada en un 

proceso judicial constituye un derecho de naturaleza 

sustantiva, pues se traduce en el derecho a accionar la 

maquinaria judicial a fin de obtener lo reconocido en 

sentencia firme. Sin embargo, una actitud omisa por 

parte del interesado para ejercer este derecho se 

traduce en la pérdida del mismo, conforme a la figura 

de la prescripción.(9). 37. En el Código Civil Federal, 

supletorio al de Comercio, la prescripción negativa se 

define como un medio para librarse de obligaciones, 

por no exigirse su cumplimiento en el transcurso de 

cierto tiempo y bajo las condiciones establecidas por 

la ley.(10) Dicha figura se ha establecido en la 

mayoría de los sistemas legales, para proteger el 
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derecho a la seguridad jurídica del obligado, pues 

evita que por el no ejercicio de los derechos exista la 

incertidumbre de su efectividad en las personas que 

están obligadas. 38. En esa virtud, a los derechos de 

contenido patrimonial, principalmente, se les ha fijado 

un término para su ejercicio, transcurrido el cual, el 

deudor puede excepcionarse válidamente y sin 

responsabilidad de cumplir con la obligación a su 

cargo. Además, se requiere que el acreedor haya 

permanecido en completa inacción durante el tiempo 

señalado por la ley. 39. Ahora bien, es importante 

recordar que el problema jurídico que ahora se 

analiza parte de los siguientes supuestos: (I) fue 

procedente un juicio, (II) ya existe una sentencia que 

ha causado ejecutoria, (III) la sentencia ha sido 

condenatoria y (IV) la condena establece el pago de 

una cantidad líquida y, a la vez, de una cantidad 

ilíquida. 40. Como punto de partida se debe 

mencionar que el artículo 1079 del Código de 

Comercio(11) prevé un plazo de tres años para ejercer 

el derecho a ejecutar la sentencia en un juicio 

ejecutivo mercantil. Por lo que se debe entender que 

dicho lapso se refiere al plazo de prescripción, mismo 

que empieza a contar desde el día en que la acción 

pudo ser legalmente ejercida en el juicio, conforme al 

artículo 1040(12) del mismo ordenamiento.(13) De 

esto se advierte que la ley dejó al vencedor en libertad 

para elegir el momento, dentro del lapso señalado, 

para ejercer la acción a través de la ejecución de la 

sentencia, independientemente de que su contenido sea 

líquido o ilíquido. 41. Aquí se debe precisar que son 

cuestiones distintas la acción o derecho para pedir la 
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ejecución de una sentencia y, otra, la realización de 

cada uno de los actos para cumplimentar la sentencia, 

una vez iniciada la sección de ejecución, por ejemplo, 

el incidente de liquidación. 42. En ese sentido, una 

sentencia es el acto procesal por medio del cual el 

juzgador decide sobre el litigio sometido a 

proceso.(14) En caso de dictarse una sentencia 

condenatoria, el beneficiario obtiene un título nuevo 

(diferente del que fue materia del juicio): la sentencia. 

En ella, se estudian todas las pretensiones que se 

hicieron valer, en ese sentido, es única e indivisible. 

Una vez que la misma causa ejecutoria, comienza para 

el actor la prescripción de la actio judicatti, es decir, 

la de la acción dirigida a pedir la ejecución de la 

sentencia, que comprende el conjunto de todos los 

actos a través de los cuales se hace cumplir la 

resolución. Por lo tanto, dicho conjunto de actos debe 

considerarse como una unidad que busca la misma 

finalidad, esto es, ejecutar la sentencia. 43. En 

términos del artículo 1041 del Código de 

Comercio,(15) uno de los supuestos en los que la 

prescripción se interrumpe, es por la demanda u otro 

cualquier género de interpelación judicial hecha al 

deudor.(16) En estos casos, para dilucidar en qué 

momento se interrumpe el tiempo de prescripción del 

derecho a ejecutar la sentencia, es necesario atender a 

la naturaleza de la condena; así, cuando ésta genera 

una obligación de dar, la prescripción se interrumpe 

cuando, a petición del beneficiario de esa norma 

individualizada, se requiere a su contraparte del pago 

o la entrega de lo sentenciado; o bien, cuando la 

sentencia contiene una sanción que deba liquidarse en 
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ejecución de sentencia, la prescripción se interrumpe 

en el momento en que se notifica a la parte condenada 

del trámite del incidente de liquidación 

correspondiente; o, en su caso, si la sentencia ordenó 

el remate de un bien, el plazo prescriptivo deja de 

transcurrir cuando se hace del conocimiento del 

sentenciado el inicio de ese procedimiento; etcétera. 

44. En una sentencia que condena, por una parte, a 

una cantidad ilíquida y, por otra, a una cantidad 

líquida, es inconcuso que la parte demandada es 

deudora del importe total de la condena y que el 

acreedor tiene derecho para exigir su cumplimiento 

sólo de la parte líquida, sólo de la parte ilíquida, o de 

toda en su conjunto, ya sea en un mismo momento o 

sucesivamente, según le convenga a sus intereses. 45. 

Sin embargo, tanto la parte que condena a la cantidad 

líquida, como la parte que condena a la cantidad 

ilíquida, están vinculadas en virtud de que ambas 

encuentran su origen en la litis que fue materia del 

juicio principal y participan de una única naturaleza 

jurídica al derivar de la misma sentencia. Por lo que, 

si quien tiene a su favor el derecho de ejecutar la 

sentencia elige iniciar el procedimiento para cobrar la 

cantidad líquida (vgr. el remate de los bienes 

embargados), o bien, el procedimiento para cobrar la 

cantidad ilíquida (i.e. incidente de liquidación), se 

debe entender que cualquiera de esos actos están 

encaminados a hacer efectivo el derecho reconocido al 

actor, mediante sentencia firme, por lo tanto, se 

demuestra así la actividad del propio actor para hacer 

efectiva la sentencia y, en consecuencia, cualquiera de 

los referidos actos interrumpe la prescripción para 
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pedir su ejecución, sin que se pueda operar dicha 

figura de forma diferenciada para la parte líquida y 

para la parte ilíquida, pues la excepción de 

prescripción se predica sobre el derecho a ejecutar, el 

cual es uno solo, esto es, comprende ambos conceptos. 

46. Esta solución se ajusta al derecho a la tutela 

jurisdiccional efectiva, en su vertiente de ejecución de 

sentencia, pues sostener lo contrario implicaría 

afirmar que aun cuando el actor hubiera iniciado el 

procedimiento de ejecución de sentencia dentro del 

plazo legal, sólo podría hacer efectiva parcialmente la 

misma y, por la otra parte, se le podría tener por 

prescrito su derecho. Conclusión que representaría un 

obstáculo para ejercer el derecho mencionado de 

manera completa. Por lo que, ante la severidad de 

semejante consecuencia, es menester elegir la 

interpretación que más proteja el derecho en 

cuestión.(17). 47. Lo anterior no implica desequilibrio 

a favor de ninguna de las partes, pues la exigibilidad u 

oportunidad de recuperar lo ganado no es derecho 

que quede indefinido en detrimento del deudor o 

vencido, ya que la ejecución de la sentencia no es 

exclusiva del actor, por el contrario, el demandado en 

cualquier momento tiene la posibilidad de cumplir la 

sentencia. 48. Así, para cumplir la condena respecto a 

la cantidad líquida, sólo deberá consignar el pago al 

que quedó obligado por medio de la sentencia. 

Mientras que si su deseo es dar cumplimiento a la 

obligación prevista en la sentencia ejecutoriada 

referente a la cantidad ilíquida, la parte que obtuvo 

resolución adversa puede iniciar el incidente de 

liquidación, con la finalidad de que se encuentre en 
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aptitud de conocer el monto total del adeudo, es decir, 

tiene expedito su derecho para saber con certeza la 

cantidad con la cual se va a liquidar la sentencia y la 

forma en cómo se debe concluir el asunto. En el caso 

de los intereses, de esta forma el condenado, al 

interponer el incidente respectivo evitará que se 

genere una cantidad impagable, derivada de la 

generación excesiva de intereses por el simple 

transcurso del tiempo en el que el vencedor no 

interponga dicho incidente de liquidación.(18). 49. 

Además de que tampoco se afecta el derecho a la 

seguridad jurídica de la parte demandada, sino que, 

por el contrario, se le protege, pues para satisfacer ese 

derecho basta establecer con claridad que el plazo de 

prescripción del derecho a ejecutar la sentencia (tanto 

en su parte líquida como en su parte ilíquida) empieza 

cuando la sentencia causa ejecutoria y se ve 

interrumpido cuando el beneficiario de este derecho 

realiza cualquiera de los actos ya mencionados para 

ejecutar la sentencia. VI. Decisión. 50. En razón de lo 

anterior, esta Primera Sala de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación considera que debe prevalecer, 

con carácter de jurisprudencia, el criterio siguiente: 

PRESCRIPCIÓN DEL DERECHO A EJECUTAR 

UNA SENTENCIA CON CONDENA MIXTA. NO 

OPERA DE MANERA DIFERENCIADA PARA LA 

PARTE LÍQUIDA Y PARA LA ILÍQUIDA. El 

acceso a la tutela jurisdiccional comprende el derecho 

a lograr la efectividad de las sentencias, la cual 

depende de su ejecución. Sin embargo, la completa 

inacción del interesado para ejercer este derecho, 

durante el plazo fijado en la ley, se traduce en su 



28 
 

pérdida, conforme a la figura de la prescripción. 

Ahora bien, en una sentencia que condena, por una 

parte, a una cantidad ilíquida y, por otra, a una 

cantidad líquida, se debe entender que las dos partes 

están vinculadas en virtud de que ambas encuentran 

su origen en la litis que fue materia del juicio 

principal y participan de una única naturaleza jurídica 

al derivar de la misma sentencia. Por lo que, si quien 

tiene a su favor el derecho de ejecutar la sentencia 

elige iniciar el procedimiento para cobrar la cantidad 

líquida (por ejemplo, con el remate de los bienes 

embargados) o bien, el procedimiento para cobrar la 

cantidad ilíquida (a través del incidente de 

liquidación), se debe entender que cualquiera de esos 

actos está encaminado a hacer efectivo el derecho 

reconocido al actor, mediante sentencia firme, con lo 

que se demuestra la actividad de éste para hacer 

efectiva la sentencia y, en consecuencia, cualquiera 

de esos actos interrumpe la prescripción para pedir 

su ejecución, sin que dicha figura pueda operar de 

forma diferenciada para la parte líquida y para la 

ilíquida, pues la excepción de prescripción se predica 

sobre el derecho a ejecutar, el cual es uno solo, esto 

es, comprende ambos conceptos. En ese sentido, el 

plazo de prescripción del derecho a ejecutar la 

sentencia (tanto en su parte líquida como en su parte 

ilíquida) empieza cuando la sentencia causa ejecutoria 

y se interrumpe cuando el beneficiario de este derecho 

realiza cualquiera de los actos ya mencionados para 

lograr su ejecución. Contradicción de tesis 8/2019. 

Entre las sustentadas por el Pleno en Materia Civil del 

Tercer Circuito y el Pleno del Vigésimo Séptimo 
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Circuito. 5 de junio de 2019. Mayoría de cuatro votos 

de los Ministros Luis María Aguilar Morales, Jorge 

Mario Pardo Rebolledo, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena 

y Juan Luis González Alcántara Carrancá. Disidente: 

Norma Lucía Piña Hernández. Ponente: Juan Luis 

González Alcántara Carrancá. Secretario: Néstor 

Rafael Salas Castillo. Tesis contendientes: El emitido 

por el Pleno en Materia Civil del Tercer Circuito, al 

resolver la contradicción de tesis 12/2015, que dio 

origen a la jurisprudencia PC.III.C. J/15 C (10a.), de 

título y subtítulo: “SENTENCIA DEFINITIVA. EN SU 

EJECUCIÓN NO OPERA LA PRESCRIPCIÓN DE 

FORMA INDEPENDIENTE RESPECTO DE 

ALGUNAS DE LAS PRESTACIONES (LÍQUIDAS O 

GENÉRICAS), PUES ELLO IMPLICARÍA 

TRANSGREDIR LA COSA JUZGADA.”, publicada en 

el Semanario Judicial de la Federación del viernes 6 

de mayo de 2016 a las 10:06 horas y en la Gaceta del 

Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, 

Libro 30, Tomo III, mayo de 2016, página 2220, con 

número de registro digital: 2011588. El emitido por el 

Pleno del Vigésimo Séptimo Circuito, al resolver la 

contradicción de tesis 10/2017, que dio origen a la 

jurisprudencia PC.XXVII. J/4 C (10a.), de título, 

subtítulo: “PRESCRIPCIÓN DE SENTENCIA DE 

CONDENA MIXTA DICTADA EN UN JUICIO 

EJECUTIVO MERCANTIL. EL PLAZO PARA QUE 

OPERE COMIENZA DE MANERA DIFERENCIADA 

PARA EL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN Y 

PARA EL INCIDENTE DE LIQUIDACIÓN DE 

SENTENCIA.”, publicada en el Semanario Judicial de 

la Federación del viernes 24 de agosto de 2018 a las 
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10:32 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de 

la Federación, Décima Época, Libro 57, Tomo II, 

agosto de 2018, página 2156, con número de registro 

digital: 2017699. Tesis de jurisprudencia 67/2019 

(10a.). Aprobada por la Primera Sala de este Alto 

Tribunal, en sesión privada de veintiuno de agosto de 

dos mil diecinueve. Esta tesis se publicó el viernes 11 

de octubre de 2019 a las 10:21 horas en el Semanario 

Judicial de la Federación y, por ende, se considera de 

aplicación obligatoria a partir del lunes 14 de octubre 

de 2019, para los efectos previstos en el punto séptimo 

del Acuerdo General Plenario 19/2013.”. ---------------       

--- Pues bien, con base en todo lo anterior, se sostiene 

por esta Sala que, por un lado, efectivamente es 

erróneo que al asunto que se analiza le cobre 

aplicación lo dispuesto por la fracción IV del artículo 

1079 del Código de Comercio, como lo sostuvo la 

primigenia, habida cuenta que, como bien lo señala el 

inconforme, ese apartado únicamente se aplica para la 

ejecución de sentencias en juicios ejecutivos y demás 

especiales que se prevean en las leyes mercantiles y de 

los convenios judiciales celebrados en ellos; y si en el 

caso a estudio no se está ante la ejecución de la 

sentencia de un juicio o convenio de la naturaleza 

apuntada, sino ante la de un juicio ordinario 

mercantil, indudablemente que lo que cobra 

aplicación es lo dispuesto por la fracción siguiente, 

contenida en ese mismo numeral, es decir, la V, al 

señalar de manera expresa: “Cinco años para la 

ejecución de sentencias en juicios ordinarios y de los 

convenios judiciales celebrados en ellos;…”. -----------  
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--- Por otra parte, la Sala no tiene menos que coincidir 

con el alzadista cuando expone: “se equivoca la 

juzgadora al concluir a manera de consideraciones, 

que operó la prescripción del derecho de la parte 

actora, para ejecutar la sentencia ejecutoriada dictada 

en autos del juicio que nos ocupa, en cuanto a ese 

rubro de los intereses moratorios… porque pensar 

contrariamente a ello, sería primeramente atentar 

contra la institución jurídica denominada COSA 

JUZGADA, en razón, de que la prescripción no debe 

operar de forma independiente respecto de algunas de 

las prestaciones (sean estas líquidas o genéricas), al 

tener que dejarse sin efectos una parte de la 

resolución firme, efectuando para ello una 

interpretación extensiva de la norma, ya que no existe 

un precepto que establezca la prescripción parcial del 

fallo, por lo cual, al tratarse de restricción de un 

derecho, la prescripción debe operar de manera 

estricta en los supuestos que la ley prevé.”, habida 

cuenta que ese punto ya fue plenamente dilucidado por 

la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, mediante una tesis por contradicción de 

reciente cuño, como se ve en la transcripción de la 

parte de la ejecutoria que líneas anteriores se trajo a 

colación, concluyendo que había de prevalecer con el 

carácter de jurisprudencia, la de rubro y contenido 

siguiente: ------------------------------------------------------        

---PRESCRIPCIÓN DEL DERECHO A 

EJECUTAR UNA SENTENCIA CON CONDENA 

MIXTA. NO OPERA DE MANERA 

DIFERENCIADA PARA LA PARTE LÍQUIDA Y 

PARA LA ILÍQUIDA. El acceso a la tutela 
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jurisdiccional comprende el derecho a lograr la 

efectividad de las sentencias, la cual depende de su 

ejecución. Sin embargo, la completa inacción del 

interesado para ejercer este derecho, durante el plazo 

fijado en la ley, se traduce en su pérdida, conforme a 

la figura de la prescripción. Ahora bien, en una 

sentencia que condena, por una parte, a una cantidad 

ilíquida y, por otra, a una cantidad líquida, se debe 

entender que las dos partes están vinculadas en virtud 

de que ambas encuentran su origen en la litis que fue 

materia del juicio principal y participan de una única 

naturaleza jurídica al derivar de la misma sentencia. 

Por lo que, si quien tiene a su favor el derecho de 

ejecutar la sentencia elige iniciar el procedimiento 

para cobrar la cantidad líquida (por ejemplo, con el 

remate de los bienes embargados) o bien, el 

procedimiento para cobrar la cantidad ilíquida (a 

través del incidente de liquidación), se debe entender 

que cualquiera de esos actos está encaminado a hacer 

efectivo el derecho reconocido al actor, mediante 

sentencia firme, con lo que se demuestra la actividad 

de éste para hacer efectiva la sentencia y, en 

consecuencia, cualquiera de esos actos interrumpe la 

prescripción para pedir su ejecución, sin que dicha 

figura pueda operar de forma diferenciada para la 

parte líquida y para la ilíquida, pues la excepción de 

prescripción se predica sobre el derecho a ejecutar, el 

cual es uno solo, esto es, comprende ambos conceptos. 

En ese sentido, el plazo de prescripción del derecho a 

ejecutar la sentencia (tanto en su parte líquida como 

en su parte ilíquida) empieza cuando la sentencia 

causa ejecutoria y se interrumpe cuando el 
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beneficiario de este derecho realiza cualquiera de los 

actos ya mencionados para lograr su ejecución. 

Contradicción de tesis 8/2019. Entre las sustentadas 

por el Pleno en Materia Civil del Tercer Circuito y el 

Pleno del Vigésimo Séptimo Circuito. 5 de junio de 

2019. Mayoría de cuatro votos de los Ministros Luis 

María Aguilar Morales, Jorge Mario Pardo 

Rebolledo, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Juan Luis 

González Alcántara Carrancá. Disidente: Norma 

Lucía Piña Hernández. Ponente: Juan Luis González 

Alcántara Carrancá. Secretario: Néstor Rafael Salas 

Castillo. Tesis contendientes: El emitido por el Pleno 

en Materia Civil del Tercer Circuito, al resolver la 

contradicción de tesis 12/2015, que dio origen a la 

jurisprudencia PC.III.C. J/15 C (10a.), de título y 

subtítulo: “SENTENCIA DEFINITIVA. EN SU 

EJECUCIÓN NO OPERA LA PRESCRIPCIÓN DE 

FORMA INDEPENDIENTE RESPECTO DE 

ALGUNAS DE LAS PRESTACIONES (LÍQUIDAS O 

GENÉRICAS), PUES ELLO IMPLICARÍA 

TRANSGREDIR LA COSA JUZGADA.”, publicada en 

el Semanario Judicial de la Federación del viernes 6 

de mayo de 2016 a las 10:06 horas y en la Gaceta del 

Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, 

Libro 30, Tomo III, mayo de 2016, página 2220, con 

número de registro digital: 2011588. El emitido por el 

Pleno del Vigésimo Séptimo Circuito, al resolver la 

contradicción de tesis 10/2017, que dio origen a la 

jurisprudencia PC.XXVII. J/4 C (10a.), de título, 

subtítulo: “PRESCRIPCIÓN DE SENTENCIA DE 

CONDENA MIXTA DICTADA EN UN JUICIO 

EJECUTIVO MERCANTIL. EL PLAZO PARA QUE 
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OPERE COMIENZA DE MANERA DIFERENCIADA 

PARA EL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN Y 

PARA EL INCIDENTE DE LIQUIDACIÓN DE 

SENTENCIA.”, publicada en el Semanario Judicial de 

la Federación del viernes 24 de agosto de 2018 a las 

10:32 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de 

la Federación, Décima Época, Libro 57, Tomo II, 

agosto de 2018, página 2156, con número de registro 

digital: 2017699. Tesis de jurisprudencia 67/2019 

(10a.). Aprobada por la Primera Sala de este Alto 

Tribunal, en sesión privada de veintiuno de agosto de 

dos mil diecinueve. Esta tesis se publicó el viernes 11 

de octubre de 2019 a las 10:21 horas en el Semanario 

Judicial de la Federación y, por ende, se considera de 

aplicación obligatoria a partir del lunes 14 de octubre 

de 2019, para los efectos previstos en el punto séptimo 

del Acuerdo General Plenario 19/2013.”. ---------------  

--- Por lo tanto, si el tema alegado por el alzadista ya 

fue abordado y dilucidado por el máximo tribunal, 

resulta innecesario exponer razonamiento alguno al 

respecto, ya que con la sola aplicación de la 

jurisprudencia en la que se abordó el mismo, se da 

respuesta en forma integral al tema planteado, según la 

interpretación a contrario sensu de la jurisprudencia de 

rubro y contenido siguiente: --------------------------------  

--- Novena Época Registro: 198920 Instancia: Primera 

Sala Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta V, Abril de 1997 Materia(s): 

Común Tesis: 1a./J. 14/97 Página: 21. “AGRAVIOS 

INOPERANTES. INNECESARIO SU ANÁLISIS 

CUANDO EXISTE JURISPRUDENCIA. Resulta 

innecesario realizar las consideraciones que sustenten 
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la inoperancia de los agravios hechos valer, si existe 

jurisprudencia aplicable, ya que, en todo caso, con la 

aplicación de dicha tesis se da respuesta en forma 

integral al tema de fondo planteado.” Amparo en 

revisión 31/96. Yock Portillo Fausto. 12 de junio de 

1996. Cinco votos. Ponente: Humberto Román 

Palacios. Secretario: Álvaro Tovilla León. Amparo en 

revisión 333/96. Auto-Transportes Águila de México, 

S.A. de C.V. 8 de enero de 1997. Cinco votos. 

Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. 

Secretaria: María Edith Ramírez de Vidal. Amparo en 

revisión 2112/96. Alba Inmuebles, S.A. de C.V. 26 de 

febrero de 1997. Cinco votos. Ponente: José de Jesús 

Gudiño Pelayo. Secretario: Mario Flores García. 

Amparo en revisión 1964/96. Bodegas, S.A. de C.V. 2 

de abril de 1997. Unanimidad de cuatro votos. 

Ausente: Juventino V. Castro y Castro, previo aviso a 

la Presidencia. Ponente: Olga Sánchez Cordero de 

García Villegas. Secretario: Marco Antonio Rodríguez 

Barajas. Amparo en revisión 2117/96. Lila Isabel 

Treviño Garza y otros. 2 de abril de 1997. Unanimidad 

de cuatro votos. Ausente: Juventino V. Castro y 

Castro, previo aviso a la Presidencia. Ponente: Olga 

Sánchez Cordero de García Villegas. Secretaria: 

Norma Lucia Piña Hernández. Tesis de jurisprudencia 

14/97. Aprobada por la Primera Sala de este alto 

tribunal, en sesión de dieciséis de abril de mil 

novecientos noventa y siete, por unanimidad de cinco 

votos de los Ministros presidente Juventino V. Castro 

y Castro, Humberto Román Palacios, José de Jesús 

Gudiño Pelayo, Juan N. Silva Meza y Olga Sánchez 

Cordero de García Villegas. --------------------------------  
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---En ese contexto, si en el caso a estudio se advierte 

que la parte actora inició en tiempo la ejecución de 

sentencia, e incluso en la actualidad está ejecutando la 

misma respecto a la cantidad líquida, sin que de una 

actuación a otra de las que impulsan el procedimiento 

se desprenda - afirmación que se hace después de 

haberse realizado un estudio minucioso de las 

constancias que lo integran- que se hubiese dejado de 

actuar por el término de cinco años que señala la 

fracción V del artículo 1079 del Código de Comercio 

para que prescriba tal derecho, sin lugar a dudas que la 

jurisdicente de origen no debió declarar procedente el 

incidente que se le planteara, dado que con ello está 

trasgrediendo la naturaleza de la cosa juzgada, al 

prescribir de forma parcial las prestaciones a que fue 

condenada la parte demandada, pues como queda 

visto, la prescripción no opera de manera 

diferenciada respecto de alguna de las prestaciones 

decretadas en una sentencia firme, ya sea que se trate 

de prestaciones líquidas o ilíquidas, siendo dable 

puntualizar que el derecho que concede al ejecutante el 

artículo 416 del código adjetivo federal -de aplicación 

supletoria al de Comercio- de proceder primeramente a 

hacer efectivas las obligaciones ciertas o determinadas, 

debe entenderse como una facultad a su favor, a efecto 

de que éste pueda iniciar la ejecución de la sentencia 

sin tener que esperar a que se cuantifiquen las 

prestaciones que no están determinadas, lo que 

significa que la finalidad de la norma es agilizar el 

procedimiento de ejecución, y no obligar o exigir del 

ejecutante que forzosamente gestione en primer orden 

el cumplimiento de las prestaciones líquidas, ni 
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tampoco que la prescripción para ejecutar la sentencia 

inicie de manera diferenciada para las prestaciones 

líquidas e ilíquidas, habida cuenta que cualquier 

gestión procesal que se haga para el cumplimiento de 

una prestación determinada, interrumpe el plazo de la 

prescripción, ya que tanto en uno como en otro caso (al 

pretender ejecutar la prestación líquida, o bien al 

pretender cuantificar la ilíquida), el ejecutante realiza 

gestiones orientadas a lograr ejecutar el fallo de 

condena que tiene a su favor. -------------------------------  

---Cobra aplicación al caso además de la contradicción 

de tesis “PRESCRIPCIÓN DEL DERECHO A 

EJECUTAR UNA SENTENCIA CON CONDENA 

MIXTA. NO OPERA DE MANERA 

DIFERENCIADA PARA LA PARTE LÍQUIDA Y 

PARA LA ILÍQUIDA”, como criterio orientador, la de 

rubro y contenido siguiente: --------------------------------  

--- Época: Décima Época Registro: 2012540 

Instancia: Plenos de Circuito Tipo de Tesis: 

Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación Publicación: viernes 09 de septiembre de 

2016 10:18 h Materia(s): (Civil) Tesis: PC.I.C. J/32 C 

(10a.) INCIDENTE DE LIQUIDACIÓN. SU 

INTERPOSICIÓN INTERRUMPE EL PLAZO DE 

PRESCRIPCIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA 

SENTENCIA, INDEPENDIENTEMENTE DE 

QUE SE CONDENE AL PAGO DE 

PRESTACIONES LÍQUIDAS E ILÍQUIDAS 

(INTERPRETACIÓN DEL CÓDIGO DE 

COMERCIO EN SU TEXTO ANTERIOR A LAS 

REFORMAS PUBLICADAS EN EL DIARIO 

OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 24 DE 
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MAYO DE 1996). La interposición del incidente de 

liquidación interrumpe el plazo de prescripción de la 

ejecución de la sentencia, independientemente de que 

se condene al pago de prestaciones líquidas e 

ilíquidas, porque no existe disposición que establezca 

la posibilidad de que opere la prescripción parcial 

para ejecutar una sentencia; esto es, no puede 

sustentarse que existan derechos autónomos por cada 

prestación a la que se condene en un juicio ejecutivo 

mercantil, pues independientemente de que el fallo 

contenga prestaciones líquidas, genéricas o de ambas 

clases, éstas derivan de una misma sentencia que 

constituye cosa juzgada y, por ende, es única e 

indivisible. Ahora bien, la circunstancia de que el 

artículo 514 del Código de Procedimientos Civiles 

para el Distrito Federal, de aplicación supletoria al 

Código de Comercio (vigente antes de las reformas 

publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 24 

de mayo de 1996), señale que la condena al pago de 

cantidad líquida puede hacerse efectiva sin necesidad 

de esperar a que se liquiden las prestaciones a que se 

hayan condenado de manera genérica; no conlleva 

una obligación para ejecutar la sentencia respecto de 

la condena líquida, sino que únicamente prevé una 

facultad a favor del ejecutante, quien no tiene que 

esperar a que las prestaciones que no están 

determinadas se cuantifiquen, para exigir el pago de 

las que se encuentren en cantidad líquida, sin que 

constituya una exigencia que esto ocurra, pues la 

norma no es imperativa en ese sentido. PLENO EN 

MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 

Contradicción de tesis 10/2016. Entre las sustentadas 
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por los Tribunales Colegiados Octavo y Décimo 

Cuarto, ambos en Materia Civil del Primer Circuito. 5 

de julio de 2016. Mayoría de diez votos de los 

Magistrados María del Carmen Aurora Arroyo 

Moreno, Jaime Aurelio Serret Álvarez, Eliseo Puga 

Cervantes, Carlos Manuel Padilla Pérez Vertti, Elisa 

Macrina Álvarez Castro, Marco Polo Rosas Baqueiro, 

Fernando Rangel Ramírez, Adalberto Eduardo Herrera 

González, Arturo Ramírez Sánchez y Víctor Francisco 

Mota Cienfuegos. Disidentes: Ethel Lizette del 

Carmen Rodríguez Arcovedo, Abraham S. Marcos 

Valdés y Alejandro Sánchez López. Ausente: Martha 

Gabriela Sánchez Alonso. Ponente: Eliseo Puga 

Cervantes. Secretaria: Ana Lilia Osorno Arroyo. 

Criterios contendientes: El sustentado por el Octavo 

Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer 

Circuito, al resolver el amparo en revisión 26/2016-II y 

el diverso sustentado por el Décimo Cuarto Tribunal 

Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al 

resolver el amparo en revisión 4/2013. Esta tesis se 

publicó el viernes 09 de septiembre de 2016 a las 

10:18 horas en el Semanario Judicial de la Federación 

y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a 

partir del lunes 12 de septiembre de 2016, para los 

efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo 

General Plenario 19/2013. ----------------------------------  

---Así las cosas, sin mayor abundamiento, lo obligado 

será revocar la interlocutoria venida en apelación, sin 

que por otro lado haya lugar a condenar al pago de 

costas, al no actualizarse en la especie ninguno de los 

supuestos de condenación forzosa establecidos en el 

artículo 1084 del Código de Comercio. -------------------  
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--- Por lo anteriormente expuesto y fundado, es de 

resolverse y se resuelve: ------------------------------------  

---PRIMERO.-SE REVOCA LA 

INTERLOCUTORIA DE FECHA DIECIOCHO 

DE JULIO DEL DOS MIL DIECINUEVE, 

VENIDA EN APELACIÓN. -----------------------------  

--- SEGUNDO.-No se hace especial condenación en 

costas. ----------------------------------------------------------  

--- TERCERO.-Notifíquese, despáchese ejecutoria y 

en su oportunidad archívese el Toca.----------------------  

--- Así lo resolvió y firmó el ciudadano licenciado 

RICARDO CASTAÑOS HERNÁNDEZ, 

Magistrado de la Sala de Circuito Zona Norte del 

Poder Judicial del Estado,  por ante la ciudadana 

licenciada ROSARIO AURORA SANTOYO 

PÉREZ, Secretaria de Acuerdos que autoriza y da fe. -  
Toca No.139/2019-C 

Septiembre 14 de 2020 

 

rch/jaas/cvrc 

 
 

 

 

 

---En fecha 14 catorce de septiembre de 2020 dos mil veinte, se 

publicó la resolución que antecede en la Lista de Acuerdos, bajo el 

número ______________ CONSTE. -------------------------------------  

El Actuario 

 

 
 

 

 
“Este documento constituye una versión pública de su original. En 

consecuencia, se suprimió toda aquella información considerada 

legalmente como confidencial, en virtud de encuadrar en los supuestos 

normativos previstos en el artículo 3 y 4 de la Ley de Protección de 

Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de 

Sinaloa.” 

 


